
CAJAS 
SORPRESA 
NAVIDAD



"Creamos un producto único para que tus 
clientes, miembros de tu equipo o 
proveedores se sientan muy especiales”



¿Cómo lo hacemos?



Personalizamos el 
exterior de la caja

Una caja de dimensiones aproximadas 
50x50x50 que personalizamos con 
claims, logos o lo que nuestros clientes 
nos solicitan.

Introducimos un globo 
también personalizado

Desde 10 unidades a 1.000 unidades.

Dejamos elegir entre más de 500 tipos de 
globos de formas y colores personalizando 
igualmente con mensajes o diseños. 

La dimensión de la caja nos permite introducir 
el globo inflado con helio generando un 
efecto sorpresa al abrir la caja.

En el interior nos 
queda más espacio…

Introducimos un packaging más pequeño 
y también personalizado en el interior 
para que la sorpresa continúe.

Creamos cajas personalizadas en forma y 
tamaño haciendo cajas exclusivas.



….no puede faltar la 
gastronomía navideña

Disponemos de gran variedad de 
vinos, champagne y otros productos 
delicatessen.

Gadgets corporativos 
personalizados

P r o d u c t o s p r o m o c i o n a l e s /
corporativos con los que queremos 
obsequiar a los receptores de esta 
caja.

Tenemos más de 1.000 productos 
personalizables.

Postal o carta  navideña ¿Enviamos?

El mayor objetivo de nuestro 
producto es sorprender y emocionar 
al receptor de la caja y no puede 
faltar un mensaje de felicitación en 
estas fechas tan señaladas.

Nos encargamos de la gestión de 
todo el envío y del seguimiento. 

Envíos en 24h-48h en todo el 
territorio nacional.Creamos un conjunto ideal para 

regalar estas navidades.
Diseñamos o incluímos el tarjetón 
de felicitación para el receptor de la 
caja.



“Toda esta configuración es 100% 
personalizable pudiendo ampliar o reducir 
los elementos de las cajas”



¿Algunos ejemplos?



Caja exterior y globos 
personalizados









“No hay cajas iguales, diseñamos conceptos 
únicos y exclusivos para cada cliente”









Cajas y bolsas interiores











“Diseñamos packagings a medida o 
trabajamos sobre modelos estándar para 
hacer llegar el producto de la mejor 
manera”





Gastronomía 









Bebidas y dulces









“Nuestro objetivo es desarrollar un conjunto 
de productos que vayan en harmonía y 
transmitan emoción”











Gadgets promocionales









“Nuestra premisa es ofrecer productos  
ecosostenibles y de la mayor calidad”







Postales o cartas









¡HAGAMOS VIVIR  
NUEVAS EXPERIENCIAS!



 

¿Hablamos? 

hello@diverxioon.com 

mailto:hello@diverxioon.com

